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REGLAMENTO REVISTA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

SERIE CIENTÍFICA 
   

A.   NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS PARA SU PUBLICACIÓN   
   

Los autores interesados en publicar artículos y notas en la Revista de Ciencia y Tecnología 

de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Serie Científica, deberán enviar sus trabajos de 

acuerdo con las normas que se estipulan más abajo.   

Cabe indicar que teniendo en cuenta las diversas disciplinas que se desarrollan en la 

Universidad, se considerarán las áreas temáticas que sean necesarias.   

A efectos de su publicación, los trabajos presentados serán sometidos, en una primera 

instancia, a una verificación de los requisitos formales exigidos para la publicación por parte del 

Comité Editorial EdUNaF, para posteriormente ser evaluados por miembro del Comité 

Académico Científico de la Editorial, el cual se integra con reconocidos especialistas en las 

distintas áreas del conocimiento.   

Los artículos a publicar deberán ser investigaciones o experiencias inéditas en el amplio 

campo de la ciencia y la tecnología, que representen una contribución original para el desarrollo 

científico –tecnológico  a nivel provincial en general, y en especial para la región.   

Un artículo será considerado tal cuando presente el resultado y las conclusiones de una 

investigación completa. Tendrá la categoría de nota cuando se refiera a resultados de experiencias 

cortas y parciales.   

Los artículos sometidos a evaluación y eventual publicación no deberán tener «Derechos 

de Autor» otorgados a terceros, a la fecha de envío del artículo. En caso contrario, el autor deberá 

gestionar la autorización ante quien corresponda y concluido tal trámite, presentar a la Editorial 

la constancia de autorización por escrito para su nueva publicación en la Revista de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Formosa, Serie Científica.   

Los conceptos y opiniones vertidos en los artículos publicados son de exclusiva 

responsabilidad de los autores. La Editorial no se responsabiliza del uso que otros puedan hacer 

de ellos.   

La Revista se publicará en idioma español.    

El Comité Editorial se reserva el derecho de declinar la edición y publicación del trabajo 

por no cumplir las normas establecidas. Podrá existir una instancia de revisión que, a propuesta 

del evaluador o del Comité Editorial, implique devolver el trabajo al autor a efectos de su 

adecuación. En tal caso, se devolverá el trabajo al autor, fijándose nueva fecha de presentación a 

la Editorial.    

  

B.   NORMAS GENERALES DE PRESENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN   

 

B.1. GENERALIDADES 

Se solicita que el trabajo completo tenga entre 10 y un máximo de 30 páginas, incluyendo 

el resumen, la introducción, el desarrollo (enfoques y marcos teóricos, materiales y métodos, 

ecuaciones, descripción de equipos, descripción de programas, desarrollo de teorías, etc.), 
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resultados, discusión, tablas y figuras, notas al final, conclusiones y referencias bibliográficas 

empleando normas APA para la citación de documentos y fuentes.   

El tamaño de papel obligatorio es A4, a 1,5 de espaciado, dejando un espacio adicional 

entre párrafos y entre subtítulos y textos.    

El tipo de letra será Times New Roman tamaño 12. Se deberá adjuntar medio magnético 

u óptico en figuras y tablas. Será impreso de un solo lado en hojas A4 (297x210 mm).   

Los márgenes izquierdo y derecho deberán tener 2,5 cm.   

Si se adjuntan archivos de ilustraciones, gráficos, etc., se debe mencionar el software 

correspondiente necesario para poder editarlos.   

Por ningún motivo se aceptarán trabajos que incluyan letras, palabras o símbolos 

manuscritos.   

Los encabezamientos (títulos) de primer orden deberán estar a la izquierda, en mayúsculas 

y en negrita respetando los márgenes correspondientes.   

A la versión impresa del trabajo se deberá adjuntar un CDrom o DVD conteniendo el 

archivo correspondiente y los archivos de ilustraciones y gráficos si los tuviere. Deberá contar 

con etiqueta identificatoria que especifique los siguientes datos: título del trabajo, datos del autor 

y título / nombre/s de los archivos que se incluyen en el mismo.   

   

B.2.   CONTENIDO DEL TRABAJO   

Los artículos se organizarán siguiendo el esquema general en el siguiente orden sucesivo: 

título, nombre del / los autores, dirección de la institución a la que pertenecen, dirección postal y 

electrónica; resumen, palabras-clave, introducción, desarrollo (marco teórico, materiales y 

métodos), resultados, discusión, conclusiones, notas al final y referencias bibliográficas.   

Títulos: deberá ser breve, conciso y reflejar aspectos específicos del trabajo. Se 

recomienda no usar abreviaturas ni fórmulas químicas.   

Autores: se incluirán nombres y apellidos completos.   

Dirección: debajo de los autores se indicará la institución a la que pertenecen o a la que 

se adscribe el trabajo. Se evitarán nóminas excesivamente largas de dependencias de las 

instituciones, y direcciones muy complejas. Si los autores pertenecen a distintas instituciones, 

luego de los nombres de cada uno se colocará un número entre paréntesis y se indicarán con esta 

referencia y en nota al final del trabajo, el detalle de las instituciones y sus respectivas 

direcciones.   

Título en inglés: consistirá en una traducción representativa del título en castellano. 

Abstract: todos los artículos deberán poseer un abstract en inglés que sea una 

condensación de las ideas esenciales y los resultados del trabajo. El abstract deberá relacionar 

claramente el problema, los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. No se 

repetirá información dada en el título ni se hará referencia a la bibliografía. 

Key words: en inglés. Debe poder publicarse solo en base de datos (separados del trabajo) 

y dar clara idea del mismo. Se incluirá un máximo de seis palabras claves. 

Resumen: ídem al abstract, pero en idioma español.  

Palabras claves: ídem Key words. Pero en idioma español.  

Introducción: se presentará claramente el tema a tratar, haciendo solamente referencia a 

los antecedentes de interés. Los objetivos y las hipótesis deberán estar adecuadamente 

explicados.   
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Desarrollo:   

Marco teórico o de referencia conceptual: teorías y/o enfoques en que se inscribe la 

investigación; tradiciones en las que se apoya o a las que enfrenta.   

Materiales y Métodos: conforme los lineamientos de la disciplina, se incluirán 

suficientes detalles para permitir a otro investigador repetir el trabajo; sin embargo, las 

descripciones técnicas de los métodos sólo se detallarán cuando éstos representen una 

modificación o novedad. De lo contrario se citarán solo las referencias de la metodología.   

Resultados. Discusión: se expondrán con estilo conciso y fácilmente entendible los 

resultados hallados.    

Conclusiones: Deben sintetizarse en forma clara y concreta según sea el carácter de la 

investigación.   

Notas al final: llevarán numeración sucesiva y correlativa.   

En el texto se podría incorporar: (manuscrito en preparación), (datos no publicados) o 

(comunicación personal), cuando la referencia no haya sido aún publicada.   

Bibliografía. Fuentes. Referencias: se mencionarán las fuentes conforme las normas 

APA, invocando las referencias que hayan sido mencionadas o citadas en el cuerpo del trabajo, 

así como la consultada para el mismo, consignando la que sea estrictamente necesaria. No se 

incluirán referencias que no figuran en el desarrollo del texto. Figurarán trabajos publicados o en 

prensa (mencionando, en este caso, la revista en que se publicarían estos últimos). No se deberá 

usar la palabra Bibliografía como sinónimo de referencias. En dicho listado se deberá utilizar la 

forma que se indica más adelante.   

Más importante que el formato, es que la información entregada en las referencias permita 

a los lectores llegar con facilidad a la fuente de información, si ello fuera necesario.   

Apéndices o Anexos: se reservan para detallar técnicas originales utilizadas o análisis 

teóricos que impedirán seguir fluidamente el trabajo si se incluyeran en el texto. Las tablas de los 

apéndices pueden llevar números correlativos con los del texto o comenzar otra numeración.,   

   

B.3.   ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN   

Primera página: el contenido de la primera página será: él título en español, nombre del 

/ los autores, la filiación institucional, la dirección electrónica que corresponda, el resumen y las 

palabras-clave   

Cuerpo del artículo: El cuerpo del artículo comenzará en la segunda página con la 

introducción de acuerdo con lo indicado en estas normas.   

Desarrollo. Secciones: Cada título de sección deberá ser escrito con letra mayúscula sin 

subrayado ni numeración alguna. Los subtítulos deberán ser escritos con letras minúsculas, salvo 

la primera letra (y los nombres propios) que deben ser con mayúscula. Se deberán dejar dos 

espacios entre líneas antes y después de cada subtítulo.   

Figuras y Tablas: las figuras deberán numerarse correlativamente en orden de aparición 

en el texto y deberán incluir un breve título identificatorio en la parte inferior de la figura (Ej.: 

Fig. 1: Esquema General del equipo experimental usado). Si es necesario incluir fotos, éstas se 

designarán como figuras. Las fotos deberán ser en original, nítidas, editables, en blanco y negro 

o color.   
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Las tablas deberán ser numeradas correlativamente y en forma independiente de las 

figuras. Se numerarán según el orden de aparición en el texto e incluirá un título especificatorio 

en la parte superior de la tabla (Ej.: Tabla 1: Datos de Solubilidad de los Extractos).   

Las tablas y figuras deberán «insertarse» en el texto del artículo y deberán ubicarse lo más 

cerca posible del texto en que son mencionadas. No se aceptarán tablas y figuras adosadas al final 

del trabajo. Deberá considerarse el tamaño previsto para la revista (A4) y el máximo de páginas 

al diagramar el contenido del artículo con la inclusión de tablas y figuras. Los números y símbolos 

empleados no deben ser menores al tamaño 10. Se aceptarán figuras de graficadores (plotters) y 

aquellas impresas con impresoras láser. Las figuras y tablas podrán ocupar las dos columnas de 

una página o incluso la página completa si así es requerido. En todo caso se deberán respetar los 

márgenes indicados.   

Fórmulas: las fórmulas y expresiones matemáticas deberán ser escritas dejando dos 

espacios sobre, debajo y entre cada una de ellas. Las fórmulas se ajustarán pegadas al margen 

izquierdo y serán numeradas correlativamente y entre paréntesis al extremo derecho de la línea 

correspondiente. Es importante que quede plenamente definido el significado y las unidades 

utilizadas en cada término de las expresiones. Se recomienda el uso del Sistema Internacional 

(SI).   

   

B.4.   ENVÍOS DE LOS TRABAJOS   

El texto completo de los trabajos, incluyendo figuras, tablas, etc., deberá ser entregado en 

las oficinas de la Secretaria General de Ciencia y Tecnología de la UNAF en un (1) CDrom y tres 

(3) ejemplares impresos de los cuales en dos (2) de los mismos las fotos que se acompañaran 

deberán ser originales, para ser enviadas a los evaluadores que el Comité Editorial designe.   

Al momento de la recepción de los trabajos se entregará un recibo formal que valdrá como 

cargo y en el que deberá constar: título del trabajo, autor/es, número de páginas totales del 

artículo, carácter de la presentación (1ra. / 2da.corregida, si correspondiera), fecha y hora de 

recepción, firma y aclaración del funcionario o empleado que reciba el material. No se aceptarán 

nuevas inclusiones posteriores a la presentación del artículo.   

    

C. PROCEDIMIENTO PARA EL PEDIDO DE PUBLICACIÓN   

   

C.1.- Dentro del plazo de la convocatoria, encabezar la presentación del material mediante 

nota en la que el autor solicita al Comité Editorial de la EdUNaF la publicación del trabajo. 

Deberá acompañar la solicitud con dos (2) versiones impresas del artículo o nota ante la Mesa de 

Entradas de la SeCyT UNaF y remitir la versión digital al correo editorialunaf@gmail.com, 

especificando como Asunto del correo lo siguiente: SC_xxx (Nombre del autor).    

C.2.- Si el artículo fuera aceptado para su publicación, el autor deberá firmar el acuerdo 

de cesión parcial de derechos en tres (3) copias. Una vez que lo firme el Director Editorial de la  

EdUNaF, se le remitirá al autor una copia del mismo   

C.3.- Previo registro del trabajo por parte del Comité Editorial se remitirá el mismo a los 

miembros del Comité Académico Científico que la Editorial estime corresponder, con el sistema 

de doble ciego, para la lectura y evaluación del artículo o nota.   

C.4.- Los trabajos originales quedarán en poder de la SECyT.    

mailto:secyt@unf


 
 
 
 
 
 
 

 
“Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

 
Secretaría General de Ciencia y Tecnología 

Av. Gutnisky 3.200 - (3.600) Formosa Tel. 370 4452449 
  www.unf.edu.ar -  secyt@unf.edu.ar 

 

 

C.5.- La fecha de publicación del número de la Revista en la que se incluirá el artículo 

evaluado y aceptado será determinada por el Comité Editorial de la EdUNaF en el marco de su 

plan editorial.   
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